
Resoluc¡ón NoO55/22
Acta Noo17/22

J. Suárez, 15 de Junio de 2022.-

VISTO: Lo establecido en la ley 19272, en su articulo 12: "Son atribuciones de los Municipios"
numeral 3 "Ordenar los gastos e ¡nversiones de conformidad con lo establecido en el
presupuesto qu¡nquenal o en las respectivas modif¡caciones presupuestales y en el respectivo
plan financiero, así como en las disposiciones v¡gentes".

RESULTANDO: Que la Ampliación Presupuestal establece los montos anuales para este
Municip¡o y le as¡gna la Cuenta Auxil¡ar 140 en el Programa de Control Presupuestal,

CONSIDERANDO:I)Que es necesar¡o ordenar los gastos sobre el Fondo de Incentivo para
!a Gest¡ón Munic¡pal para et período comprendido entre el 18 de mayo y el 01 de junio del
corriente en atención al Plan Operativo Anual 2022, dando cumplim¡ento al artículo 14 del
TOCAF.
U)Que para el período mencionado, de acuerdo al cronograma de proyectos del presente
ejerc¡cio, deberán realizarse gastos relac¡onados a los mismos, que podrán afectar a los
sigu¡entes renglones del Programa de Control Presupuestal, Cuenta Auxiliar 74Oi 741,174,
221,239,259,266.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCE'O MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESU ELVE:

I)Realizar gastos sobre el Fondo de Incent¡vo para la Gest¡ón Mun¡c¡pal, por un monto
total de $U132.100 (Pesos Uruguayos C¡ento treinta y dos mil cien) por el período
comprendido entre el 16 el 29 de jun¡o del corriente.
II)Que en función a los establecido en los ítems del Cons¡derando de la presente resolución,
se realicen compras a los s¡gu¡entes proveedores y por los montos estimados que se ¡ndican;
Traslados del Sur $U22.300 (traslado a Montevideo, colaboración L¡ceo J. Suárez por $11.800 y
colaboración con Talleres D.G.C., Coros de Joaquín Suárez a Sauce y a La Paz por $10.500),
Leonardo Almeida $U5.612 (servicio baños químicos Term¡nal de ómnibus La Faenza), lorge
Reboiras $U12.688 (serv¡cios baños químicos ferias vecinales), Catalina Silva $U10.980
(publicidad móvil jornadas vacunación anti-gripal en Suárez y Casarino, y jornada Castración
gratuita en Santa Teresita) Lu¡s Otonello y CIA $U12.000 (combustible para tareas de
Cuadrilla), Laura Estevez $U58.320 (cerramiento con rejas para monumento Plaza Fernando
Miranda de Camino del Andaluz), y Brou $U200 (comisiones bancarias por pago a
proveedores).
III)Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección General de Recursos F¡nancieros,
Delegados del Tribunal de Cuentas y Dirección de Descentralizac¡ón.
Iv)Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio.
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